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Este seminario estii orientado a que el alumno ponga en practica 10s conceptos vistos en 
primer aiio, enfatizado el trabajo sobre la computadora. Los alumnos reforzaran estos 
conceptos y aprenderan como se 10s implementa en un lenguaje distinto a1 utilizado hasta 
este momento. 

OBJETIVOS GENERALES 

Prohndizar 10s conocimientos obtenidos por el alumno en 10s prirneros cursos vinculados 
con Algori tmos y Programacion, permitihdole desarrollar un estudio teorico-prhctico de 
algbn lenguaje de programacion (el lenguaje puede variar con 10s cambios tecnologicos), 
poniendo hfasis en el anhlisis formal de las caracteristicas del Ienguaje y su comparacion 
con 10s que el alumno conociera a ese momento (tipicammte Pascal), 

Estudio de un lenguaje de programacion en el que se desarrollen aplicaciones concretas. En 
lo posible la oferta de lenguaies sera variable y actualizada con el cambio tecnologico. 

PROGRAMA ANAL~TICO 

w: Caracteristicas Generales 
Conceptos de software Iibre. Un poco de historia. El proceso de ej ecucion de un programa 
escrito en Python. Caracteristicas generales. 
Unidad 11: Sintaxis Bisica 
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Tipos predefinidos. Declaration de variables. Convewiones. Estructuras de Control. El 
formato de un programa de Python. Definition de funciones y m6dulos. Pasnje dc 
parametros. Alcances. 

-111: Estructuras de Datos 
Listas y tuplas. Arreglos y Diccionarios. Manejo de Archives. 
Unidad IV: Abstraccion de datos 
Conceptos bkicos de Programacion Orientada a Objetos. Abstraccion dc datos en Python. 
Manejo de Excepciones. 
Unidad V: Resolucibn de problemas sencillos utilizando Python. Comparacion de 
soluciones a problemas ya vistos destacando las diferenciw en la programacion en Pascal 
(lenguaje visto hasta el momento). 
Unidad Vl : Programando Juegos 
Motores de juegos para Python, Caracteristicas generales. Modulos. Manejo de objetos y 
eventos bisicos. Diseiio de un juego sencillo. 

La asignatura es de tipo taller, teoria y practica las cuales se encuentran estrechamente 
vinculadas. Se trabaja sobre los conceptos aprendidos en la unica asignatura de 
programacion que Ios alumnos tuvieron hasta esa instancia, cornparando y fortaleciendo 
dichos conceptos pero encarados desde la prictica con Lenguaje Python. 
Los teoricos son explicaciones semanales donde se desarrolla, en forma conceptual, cada 
concept0 a trabajar. Los mismos son luego tornados en las instancias pricticas. 
Se plantea un desarrollo final, que tiene relevancia y pertinencia social. Este trabajo se 
realiza como trabajo final de la asignatura, donde se podra integrar todos 10s conceptos 
aprendidos. Este trabajo es una produccion que consta de una aplicacionldesarrollo de 
software y un informe. 
En 10s practicos se trabaja sobrc la resolution de 10s ejercicios prhcticos planteados. Los 
alumnos realizan las practicas y diferentes pruebas mientras que 10s docentes realizan la 
tarea de supervisibn, atendiendo las di ficultades planteadas y revisando la utilizacion de 10s 
lineamientos conceptuales. 
Se trabaja con 10s siguientes recursos: 

Guias de orientacibn para 10s trabajos de produccion. 
Diapositivas, videos, libros y tutoriales, 
Cafibn, PC. demostraciones de usos de herramientas con ejemplos en vivo. 
Plataforma de e-learning de soporte. 

Se entregan ejercicios de las practicas y un trabajo integrador a1 culminar la cursada, El 
alumno tiene que defender en forrna de coloquio oral cada presentacibn entregada, en la 
cual, ademas, se indaga sobre 10s conceptos teoricos relacionados. Esto es un requisito para 
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la aprobacion de la cursada. Estas entregas son de seguimiento y de evaluacion con 
calificacibn. 
Al finalizar la cursada se toma una evaluacibn escrita integradora con sus correspondientes 
recupaatorios . 
La matwia se aprueba con la evaluacion integradora y las entregas de aprobacion 
obligatoria del trabajo. 
Se realiza una encuesta sobre los conocimientos iniciales de 10s alumnos en la que se 
releva, ademas, otra information de interks como ser su situacibn laboral (evaluacion 
diagnostica). 

BIBLIOGRAF~A 
Python Programming: An Introduction to Computer Science. John M. ZeIle 

e Introduction to Computing and Programming in Python, A Multimedia Approach. 
Mark Guzdial 
Python para todos. Raul Gonzalez Duque 
Beginning Python: From Novice to Professional - Magnus Lie Hetland 
An Introduction to Python. Guido van Rossum 
Learning Python. O'Reilly 

INTEGRACI~N CON OTRAS AREAS 

Los trabajos realizados se han planteado pensando en su intcgracion a dos proyectos de 
extension e investigacibn que trabajan wn software libre y escuelas. En particular, se 
desarrollaron juegos educativos que seran incorporados a una distribucion de GNU/Linux 
y serh usado por nifios en escuelas y camedores populares. 
Este tipo de desarrollo le dio otra motivation a 10s alumnos dado que se realizarin una 
muestra donde verhn el uso de sus aplicaciones por 10s usuarios finales. 
Esto ha logrado que algunos de 10s alumnos de la asignatura quieran integrarse a estos 
proyectos participando de estas muestras o realizando actualizaciones y adecuaciones de 
sistemas para ser instaiados en 10s lugares definitivos, esta es una instancia de practica 
profesional supervisada. 
Otros alumnos demostramn inter& en participar como colaboradores alumnos en la 
cursada del aiio proximo. 
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CRONOGRAMA DE CLASES Y EVALUACIONES 

Con tacto de la chtedra 
Mail: pvthon!i~,:jnfo.~nl~.edu.ar 
Plataforma virtual: catedras.info.unlp.edu.ar 

Encuesta Inicial 

Clase 1 : Presentation de la materia. Conceptos basicos, Tipos de datos. 

Explicacion de Pkctica hicial: Explicacion sobre el uso alguno de los IDES propucstos y 
las pautas para realization de las practicas. 

Clase 2: Estructuras de control 
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Clase 3: Modulos y Funciones 

Clase 4: Manejo de Archivos 

Clase 5 :  Clases y Excepciones 

Primer entrega obl igatoria 

Clases 6 ,7  y 8: API del framework a utiiizar 

Clase 9 y 10: Oaas APIs para la implementation de juegos a cargo de 10s alumnos 
1 adscriptos. 

Entrega del trabajo final 

Semana del02 de junio: Primera Fecha Parcial 

Semana del 1 5 de junio : Segunda Fecha Parcial 

Semana del 01 de julio: Tercera Fecha Parcial 

Semana del 13 de julio: Re-entrega del trabajo final 


